
LISTA DE MATERIALES PARA 2° GRADO – CICLO LECTIVO 2019 

 

 

CASTELLANO (Los útiles deberán traerse el primer día de clase en una bolsa cerrada con 

nombre y rótulo: CASTELLANO) 

  

·         MATERIALES PARA USO COMÚN con etiqueta del grado (no utilizaremos 

cartuchera, de ser necesario se pedirá refuerzo en agosto): 

-             2 lápices negros Maped HB (Black Pep´s Classic). 

-             1 goma de borrar blanda. 

-             1 caja con 12 lápices de colores con ERGONOMETRÍA. 

-             1 sacapuntas metálico (clásico). 

-             2 gomas de pegar (tipo Voligoma). 

-    2 argollas de carpeta. 

-             1 block de hojas rayadas para anotador (tipo Congreso). 

-             1 block de hojas de colores (tipo “El Nene”). 

-             2 paquetes de hojas color N° 3.  

-             2 cajas de pañuelos descartables de papel.   

 

-             2ºA: regla 

-             2º B: tijera 

  

·         MATERIALES con nombre y apellido: 

-             1 almohadón finito para sentarse en el piso (puede ser el del año anterior). 

-             1 cuaderno de 50 hojas rayado ABC, tapa dura, forrado de azul, con el escudo 

del Colegio, para Comunicaciones. 

-       1 foto actualizada de la alumna 10x15 cm 

  

  

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

  

·         Utilizan el portfolio del año anterior que ha quedado en el colegio. 

  

CATEQUESIS 

  

·         Continúan utilizando el cuaderno del año anterior. 

·         1 Block hojas canson Nº 3 de color. 

  

INGLÉS (Los útiles deberán traerse recién para la primera clase de Inglés en una bolsa 

cerrada con nombre y rótulo: INGLÉS) 

  

● 2 cuadernos ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas, tapa dura, 

forrado de rosa con pintitas blancas.                                                                                                         

  

● 2 blocks de hojas rayadas para anotador (tipo “Congreso").                                                

  

● 1 block de hojas de colores N° 5 (tipo el “Nene”).                                                       
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● 1 carpeta de cartón con solapa, tamaño A4 para archivar evaluaciones.  

Materiales de uso común: 

● 1 caja de 12 lápices de colores 

● 1 lápiz negro 

● 1 voligoma 

● 1 goma de borrar 

                                                                                                               

Todos los cuadernos y útiles con nombre y su correspondiente etiqueta afuera. 

  

ARTE 

  

Plástica: (Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y la 

materia PLÁSTICA, recién para la 1º clase. No antes). 

● 1 caja de pasteles al óleo “Eureka” con etiqueta con nombre y grado. (puede ser la 

misma de 1°, si los pasteles están en buenas condiciones). 

● 2º A 1 pote de témpera ALBA de 200 grs color Blanco (es importante que no sea ni 

Model ni Albamatic). 

● 2º B 1 pote de témpera ALBA de 200grs color naranja (es importante que no sea ni 

Model ni Albamatic) 

● 1 block de 24 hojas canson blancas Nº 6.  

● 1 voligoma. 

● 1 cinta de papel. de 2 cm aprox. 

  

Música (para dejar en el colegio, de uso común) 

·         1 lápiz negro. 

·         Goma de borrar. 

  

Teatro 

·         Equipo de Educación Física. 

  

NATACIÓN 

  

·         Traje de baño. 

·         Toallón. 

·         Ojotas. 

·         Antiparras de siliconas. 

·         Gorra de baño. 

·         Gorro de lana (para la salida de la pileta en invierno). 

  

Todo con nombre y apellido, y algo para comer al salir de la pileta si lo desean. 

 


